Evaluación de la iniciativa
de éxito de Texas

Brownsville ISD
Early College District

Normas de aprobación para TSC/
UTRGV
**Por favor refiérase a colegios/
universidades individuales para verificar
los estándares de TSI.

Lectura:
351 ó superior
Escritura:
Colocación: 340 con puntuación de
ensayo 4 ó superior

Administrador del Departamento de
Preparación Universitaria y
Profesional
Merrill Hammons
mhammons@bisd.us

(Preparatoria y Colegio
Universitario Anticipado)

Maestra encargada del programa
Melissa De La Torre
mjdelatorre@bisd.us

ó
Puntuación de colocación menos de
340 con diagnóstico ABE por lo
menos de un 4 y 5 ó superior en la
puntuación de ensayo.

¡Preparado,
Conectado,
Listo para Colegio Universitario!

Matemáticas:
350 ó superior

Brownsville ISD
BISD does not discriminate on the basis of race, national origin,
sex, religion, age, disability or genetic information in employment
or provision of services, program or activities.

Educate Students…Graduate Leaders…
Empower the Community
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¿Que es una escuela
preparatoria y colegio
universitario anticipado?

Opciones de Crédito
Los estudiantes tienen la oportunidad de

Son escuelas preparatorias inovadoras que permiten a los estudiantes menos propensos a asistir
a la universidad una oportunidad
para obtener un diploma de preparatoria y 60 horas de crédito de
la universidad.
Escuelas preparatorias y colegio
univesitario anticipado:







Proporcionan crédito dual sin
costo a los estudiantes
Ofrecen instrucción rigurosa y
cursos acelerados
Proporcionan servicios de
apoyo académico y social para
ayudar a los estudiantes a tener éxito
Aumentan la disposición para
la universidad
Reducen las barreras al acceso
a la universidad.

Departamento de Preparación
Universitaria y Profesional

708 Palm Blvd. Suite 209
Brownsville, TX 78520
Phone: (956) 548-8291
Website: http://www.bisd.us/

obtener créditos universitarios mientras
están en la preparatoria.


Obtener hasta 60 horas de crédito



Nivel riguroso de instrucción y cursos
avanzados (colocación avanzada)



Preparación para la Iniciativa de éxito
de Texas.

Institutos Participantes de
Educación Superior

Secuencia de Cursos
Sugerencia de cursos:
Cursos de noveno grado
 Español 2313 y 2315
 Música 1306
 Artes 1301
 Discurso 1315
Cursos de décimo grado
 Psicología 2301
 Sociología 1301
 Matemáticas 1314 (álgebra universitaria)
Cursos de onceávo grado
 Inglés 1301
 Matemáticas 2412 (pre cálculo)
 Historia de los Estados Unidos
1301 y 1302
Cursos de doceávo grado
 Inglés 1302 y 2341
 Matemáticas 2413 (cálculo)
 Biología 1306 y 1307
 Biología 1106 y 1107
 Gobierno 2305 y 2306
 Economía 2301

